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La (irccia heroic* revive en las generacwoes veintc-
narias de hoy. Los atlelas que durmicron un largo sucno
de marmol co el silcncio de kis muscos han cetaado a an-

dar .Y se llaman ahora Murphy, Poalct, Kohlemeinen,
Plaza. Us viejas patrias de Enropa buscan remcdio a su

dccrephtid de siglos lanzando a su's muchachos a los cam-

pos de juegos. Francia, Oran Brelaiia. Soecia, Norfc America,
rehaten su jnvculud en las juslas al aire libre. Nosolros, que
babiamus abandonado la tradicion atletica de los Caupoli-
canes, hemos umcluido al fin de incorporarnos al moviraien-

to mnndial hacia el mejoramiento de las razas por la
cultara fisic3. Millares de ciudadanos corren los dias fes-

tivos a las canchas de deportes, a aprovisionar de oii-

geno el organismo y de enlereza el animo. Pero esto es solo
el comienzo: el bar, e| hipodromo y el cuarto Infecto dc
las orgias relienen todavia a muchos espirilus debiles.

"La Nacion". que mantiene una cruzada cotidiana por

el fomento de la cullura corporal, considerdra logrado uno

de sus postulados fundameniales el dia eri que cada cro-

dad y cada aldea de Chile cuenten con un campo de juegos
en que las g'eneraciones jovenes vayan a redimirsc de las
tares hered&das de siglos dc alconolismo j de rutina, y a

cuttjyar la semilLa preciosa del porvenir.
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